
  

En Lorca a 6 de octubre de 2022 

Querido amigo/a: 

 

De acuerdo a lo establecido en los estatutos nacionales y autonómicos del Partido Popular, la Junta Directiva 

Local de LORCA, en su reunión del 5 de octubre, acordó convocar el XVI Congreso Local Ordinario 

Asambleario, para la elección de Presidente y vocales del Comité Ejecutivo Local, el próximo día 5 de 

noviembre a las 10 horas, en el Claustro de la Merced de Lorca. 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 

Para poder PARTICIPAR y VOTAR, es OBLIGATORIO, que los AFILIADOS comuniquen su 

ASISTENCIA, entregando en la Sede de Lorca, sita en calle Lope Gisbert nº4 bajo, en horario de lunes a jueves 

de 17h. a 20h. y el viernes de 11h. a 14h., la SOLICITUD de INSCRIPCIÓN ADJUNTA a esta CARTA 

firmada y con todos sus datos actualizados, antes de las 20h.  del día 31 de octubre, siempre que hayan 

adquirido la condición plena de afiliado, a la que se refieren los estatutos, no estar suspendidos de afiliación y 

al corriente del pago de las cuotas en el momento mismo de solicitar su inscripción. 

 

Podrá establecerse un plazo previo al Congreso para que los SIMPATIZANTES se pongan al corriente en el 

pago en sus cuotas, que en cualquier caso quedará asimismo cerrado a las 20.00h del día 31 de octubre. 

 

CANDIDATURAS 

 

Deberán presentarse en la Sede Regional como máximo el día 13 de octubre a las 20:00 horas, para la oportuna 

comprobación (datos personales, avales, cuotas, etc.). Una vez validadas serán presentadas a la mesa del 

Congreso. 

 

El ejercicio del derecho de voto será INDELEGABLE, por lo que para poder votar, será necesario presentar 

original del DNI o documento similar que acredite su personalidad. 

 

HORARIO PROVISIONAL DEL CONGRESO  

 

10:00 h. Acreditaciones. 

10:30 h. intervención del Presidente del Comité organizador.  

10:40 h. Constitución de la Mesa del Congreso. 

10:45 h. Intervención del Presidente de la Mesa del Congreso. 

10:55 h. Informe del Presidente de NNGG. 

11:10 h. Informe de la Secretaria General. 

11:30 h. Ponencia.  

12:00 h. Presentación de la/s candidatura/s. 

12:15 h. Votación. 

12:30 h. Intervención del presidente local. 

13:00 h. Intervención del Invitado/s 

13:30 h. Intervención del Presidente PP Región de Murcia 

 

 

Lo que te comunico a los efectos oportunos de tu participación en el citado Congreso, a la espera de poder 

saludarte personalmente, recibe un cordial saludo. 

 

 

 

 
Jose Miguel Luengo Gallego     Rosa M.ª Medina Mínguez 
Secretario General Autonómico     Secretaria General local  

 


